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 NIVEL SECUNDARIO 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

DGEGE, DGENSYA y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 2020 

 Actividad 

 ENERO 

2 al 31 Guardias pasivas de equipos de conducción y secretaría (DGEGE-DGENSYA-DGEGP). 

 FEBRERO 

1 al 5 Inscripción a cursos extracurriculares de inglés para estudiantes de escuelas que tengan implementada la Secundaria del Futuro - Ciclo orientado 
(DGEGE-DGENSYA). Información para la inscripción disponible en febrero en www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas 

1 al 12 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. 

1 al 12 Guardia administrativa con el personal correspondiente. 

12 Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 69). 

13 Inicio del Período Escolar 2020. 

13 Presentación de todo el personal docente. 

13 Toma de posesión de personal de conducción, ganador de concurso de titularización, ascenso, traslado, reubicación, readmisión (DGEGE - DGENSYA). 

13 Toma de posesión vocales de Junta de clasificación y disciplina docente (Estatuto del docente, ordenanza N.º 40.593, Art. 10, acápite III) (DGEGE- 
DGENSYA). 

13 Inicio 2.° cuatrimestre en Escuelas de reingreso «agosto-agosto» del ciclo lectivo 2019-2020 (DEM). 

 

13 al 21 

 
Inscripción complementaria de los alumnos que solicitan rendir examen de espacios curriculares pendientes de aprobación Resolución 1 MEIGC 2018 (previas) pendientes por cambios plan y libres 
en el turno de marzo 2020. Para DGENSYA se agregan los que completan estudios (Resolución N.° 94- MCyE-92, Resolución N.° 429- SED-98, Resolución N.° 1664-SED-00, Disposición N.° 995-
DGEGEP- 2000 y Resolución N.° 435- MEGC-07 (DGEGE-DGES). 

 
13 al 3 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el Período Escolar 2019 y para 
los que completan estudios (1.ª instancia) (Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11) (DGEGP - Resolución N.º 3106-MEGC-12). 

21 1.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE -DGENSYA). 

21 Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes (DEN) 

22 Acto Público para la designación de docentes interinos y suplentes (DEA, DET,DEM) 

14 al 19 Inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA). 

17 al 28 Trayecto de Articulación entre Nivel Primario y el Nivel Secundario (Resolución N.º 4450-MEGC-2016) DGEGE - DGENSYA. 

20 al 5/3 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, secundarias artístico-técnicas y trayectos artísticos (DEA). 

26 Vencimiento del relevamiento de la matrícula final 2018 con datos al cierre del mes de diciembre (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE, DGENSYA). 
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26 al 3/3 

Período de evaluación complementaria (ante Comisión) para alumnos regulares de los trayectos artísticos del ciclo lectivo 2019 y para los que adeudan 
asignaturas en condición de previos, pendientes por cambio de plan, libres y para completar curso (Resolución N.º 1664-SED-00, Anexo I incisos «a», «b» e «i» y Resolución N.º 435-MEGC-07, Anexo I 
inciso «b») (DEA). 

 
17 al 21 

Inscripción para la prueba de admisión de postulantes externos, aspirantes a ingresar de 2.° a 5.° año de los establecimientos con intensificación en lenguas adicionales y/o bilingüismo. ENS N.º 1, ENS 
N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN). 

26/2 al 6/3 Inscripción de alumnos para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA). 

 
MARZO 

6 Finalización del ciclo lectivo 2019. 
6 1.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

 
1 al 31 

Elevación de documentación anual - BECAS ALIMENTARIAS: Nómina de Alumnos Becados (beca papel) Escuelas con servicio de REFRIGERIO de las Areas de Adultos, Media, Artística, Técnica, 
Formación Laboral (CFP y CENOF), Formación Docente Nivel Medio y Terciario. 

1 al 31 Inscripción complementaria para interinatos y suplencias 2019 (Estatuto del Docente, Ordenanza 40593, Art. 66) (DGEGGE, DGENSYA). 
 

4 
Prueba de admisión para los postulantes externos que aspiran a ingresar de 2.° a 5.° año de los establecimientos con intensificación en lenguas 
adicionales y/o bilingüismo. ENS N.º 1, ENS N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg», e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN). 
Vacantes sujetas a la disponibilidad de las instituciones escolares. 

 
4 y 5 

Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación (previas), pendientes por cambio de plan y libres (Resolución N.º 94-MCyE-
92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

 
6 

Determinación y difusión del orden de mérito y adjudicación de vacantes para los aspirantes de los establecimientos con intensificación en idioma 
extranjero (2.° a 5.°) (ENS N.° 1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández») (DGENSYA).Vacantes sujetas a la disponibilidad de las 
instituciones escolares. 

9 al 29 /5 Período para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO). 
 

9 al 11 
 
Continúa la evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan, para alumnos con más de cuatro asignaturas, sin suspensión de clases (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución 
N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

 Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel medio (2.ª instancia) (Resolución N.° 429- SED- 98, Resolución 
N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

9 Inicio del ciclo lectivo 2020. 

9 al 30/4 Período de solicitud de Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI) de estudiantes a excepción de aquellos que ingresen con posterioridad al 
30/4. (DGEGE- DGENSYA- DGEGP)(Resolución N.°4513-MEGC-2017). 

 

9 

Inicio del 1.er bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er 
bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019)  y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre  de 1.° ,  2.° y 3.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) y  Primer trimestre de 1.° a 6.° año de las escuelas restantes. 

 Inicio del 1.er cuatrimestre en las Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM). 
9 al 31 Matriculación complementaria para alumnos regulares evaluados en el turno febrero-marzo 2020 (DGEGE - DGENSYA). 

9/3 al 30/10 Período de pases bajo la misma modalidad; en caso contrario deberá pasar por Sector Articulación de Estudios - (ex Equivalencias) (DGEGE - DGENSYA). 

6/3 al 20/4 Realización del Proyecto Anual Institucional. Asociaciones Cooperadoras (Ley 3372/09, Art. 7). 
6/3 al 5/6 Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (ordenanza 49907). 

16 al 20 Semana de inicio de clases de cursos extracurriculares de inglés para estudiantes que se encuentran en escuelas con implementación de la Secundaria 
del Futuro - Ciclo orientado (DGEGE-DGENSYA). 

16 al 20 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (2.ª instancia), sin suspensión de actividades (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 435-MEGC-07). 

10 Inicio del período de inscripción para la Red Comunitaria de Apoyo Escolar en los respectivos centros. 

9 Inicio de clases para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos vocacionales de Folklore, Danzas y Expresión Corporal (DEA). 

16 al 30/4 Diseño y planificación de los Desafíos Escolares de Matemática y Lengua y Literatura. 

 
16 y 30 

 
Período de exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que adeuden asignaturas para completar estudios primarios a fin de poder inscribirse en escuelas 
secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución N.º 57-MEGC-10, Art. 5). 

17 al 29 Carga de datos vía internet POF 2020 (DEM-DET-DEA). IF- 
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30 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas (DGEGE - 
DGENSYA). 

31 Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades. 
31 Vence el plazo para la presentación de la rendición anual 2019 (Balance - Escuelas con aporte estatal) (DGEGP). 

30 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENSYA). 

31 Vence el plazo para la Elevación de situaciones de movilidad de estudiantes por cambio de plan de estudios que no resuelven las Rectorías de cada 
establecimiento (DGEGP). 

31 Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y cancelaciones (Decreto N.º 371-PEN-64, Art. 24 y 25) 
(DGEGP). 

30 /3 al 14/4 Carga de datos vía internet POF 2019 Equipos de Orientación Escolar. 

30 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en el 
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php(DGEGE - DGENSYA). 

 ABRIL 
1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE DGENSYA). 
1 al 8 Presentación de las Planificaciones a las Conducciones Escolares. 

1/4 al 1/5 Relevamiento de la Matrícula Inicial 2020 con datos al cierre del mes de marzo de 2020 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE-DGENA). 

1/4 al 30/11 Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura para completar sus estudios entre los meses de abril y noviembre, por única vez y 
como instancia extraordinaria sin suspensión de clases (Disposición N.º 68-DGEGP-12) (DGEGP). 

3 Vencimiento de la presentación de Memoria y cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 2019 (DGEGP). 

6 Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 2019, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) (DGEGE-DGENYA). 

6 al 17 Período para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. 

1 al 9 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

13 al 17 Elevación del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE - DGENSYA). 

13 al 17 Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel secundario (3.ª instancia) (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

20 al 24 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de Nivel Medio (3.ª instancia), sin suspensión de actividades. (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07) (DGEGE - DGENSYA - DGEGEP). 

20 Fecha límite de carga POF 2020. 
30 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional-Asociaciones Cooperadoras. 

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2020 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 
escolares firmadas por directores y Supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE-DGENSYA). 

30 Vence el plazo para la entrega del informe pedagógico institucional (IPI) a la supervisión (DGEGP). 
30/4 al 30/6 Carga web del Relevamiento Anual 2020 (DGEGE-DGENA-DGEGP). 

30 2.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENSYA). 
 MAYO 

1 al 30 Realización de «ConsulTec: ensayo de consultoría» (DET). 

5 al 9 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

4/5 al 17/7 Preparación de los estudiantes para su participación en los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 

4 al 6 Exámenes de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel medio (3.ª instancia). Hasta tres asignaturas. (Resolución N.° 429- 
SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07- DGEGP). 

4 al 17 1.ª Etapa REMA (Resolución N.° 4512-MEGC-16). DEM, DEA, DEN. 
6 Finalización del período para la presentación de Proyectos Institucionales de Prácticas Profesionalizantes (DET) 
7 2.º Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

 
15 

Finalización del 1.er bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 
1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 
1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018). 

7 Elevación del Proyecto Escuela y Proyectos Regional de Supervisiones a la Dirección de Área correspondiente (DGEGE).  
 

18 

 
Inicio del 2.do bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er 
bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er 
cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) 

26 al 5/6 
Período de implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA) en todas las escuelas secundarias con excepción de los primeros, 
segundos y terceros años que participan de la Profundización de la NES-Secundarias del Futuro (DGEGE-DGENSYA). 
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30 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas (DGEGE - 
DGENSYA). 

31 Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades. 
31 Vence el plazo para la presentación de la rendición anual 2019 (Balance - Escuelas con aporte estatal) (DGEGP). 

30 Remisión de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base a las Juntas de clasificación docente respectivas. Carga de los 
conceptos en el sistema correspondiente (DGEGE - DGENSYA). 

31 Vence el plazo para la Elevación de situaciones de movilidad de estudiantes por cambio de plan de estudios que no resuelven las Rectorías de cada 
establecimiento (DGEGP). 

31 Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y cancelaciones (Decreto N.º 371-PEN-64, Art. 24 y 25) 
(DGEGP). 

30 /3 al 14/4 Carga de datos vía internet POF 2019 Equipos de Orientación Escolar. 

30 Vence el plazo para la carga de los conceptos profesionales del personal de conducción y cargos de base en el 
http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/frontend.php(DGEGE - DGENSYA). 

 ABRIL 
1 al 30 Inscripción anual ordinaria del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza N.º 40593, Art. 66) (DGEGE DGENSYA). 
1 al 8 Presentación de las Planificaciones a las Conducciones Escolares. 

1/4 al 1/5 Relevamiento de la Matrícula Inicial 2020 con datos al cierre del mes de marzo de 2020 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE-DGENA). 

1/4 al 30/11 Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura para completar sus estudios entre los meses de abril y noviembre, por única vez y 
como instancia extraordinaria sin suspensión de clases (Disposición N.º 68-DGEGP-12) (DGEGP). 

3 Vencimiento de la presentación de Memoria y cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 2019 (DGEGP). 

6 Vencimiento para la presentación del cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (balance) Año 2019, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas (Ley N.º 3372-LCABA-09, Art.11) (DGEGE-DGENYA). 

6 al 17 Período para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. 

1 al 9 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

13 al 17 Elevación del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE - DGENSYA). 

13 al 17 Inscripción de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel secundario (3.ª instancia) (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

20 al 24 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de Nivel Medio (3.ª instancia), sin suspensión de actividades. (Resolución N.° 429- SED- 98, 
Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07) (DGEGE - DGENSYA - DGEGEP). 

20 Fecha límite de carga POF 2020. 
30 Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional-Asociaciones Cooperadoras. 

30 Fecha límite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2020 a la Gerencia Operativa Presupuesto y Finanzas por parte de las supervisiones 
escolares firmadas por directores y Supervisores. Elevar copia a la Dirección del Área (DGEGE-DGENSYA). 

30 Vence el plazo para la entrega del informe pedagógico institucional (IPI) a la supervisión (DGEGP). 
30/4 al 30/6 Carga web del Relevamiento Anual 2020 (DGEGE-DGENA-DGEGP). 

30 2.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENSYA). 
 MAYO 

1 al 30 Realización de «ConsulTec: ensayo de consultoría» (DET). 

5 al 9 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

4/5 al 17/7 Preparación de los estudiantes para su participación en los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 

4 al 6 Exámenes de alumnos que solicitan rendir evaluación para completar estudios de nivel medio (3.ª instancia). Hasta tres asignaturas. (Resolución N.° 429- 
SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07- DGEGP). 

4 al 17 1.ª Etapa REMA (Resolución N.° 4512-MEGC-16). DEM, DEA, DEN. 
6 Finalización del período para la presentación de Proyectos Institucionales de Prácticas Profesionalizantes (DET) 
7 2.º Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

 
15 

Finalización del 1.er bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 
1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 
1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018). 

7 Elevación del Proyecto Escuela y Proyectos Regional de Supervisiones a la Dirección de Área correspondiente (DGEGE).  
 

18 

 
Inicio del 2.do bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er 
bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er 
cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018) 

26 al 5/6 
Período de implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA) en todas las escuelas secundarias con excepción de los primeros, 
segundos y terceros años que participan de la Profundización de la NES-Secundarias del Futuro (DGEGE-DGENSYA). 
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20 al 29 Carga de Matrícula mensual (DEM-DET-DGENSYA). 

30 Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con aporte estatal (DGEGP). 
5 Finalización del 1.er trimestre. 

 JUNIO 
15/6 al 17/7 Elevación al área de la pre-POF 2021 (DGEGE - DGENSYA). 

1 al 30 Realización del EDUCATÓN «Ciencia y Tecnología en Sociedad» (DEGEGE - DGENSYA). 

1 al 5 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

3 Encuentro de formación continua de Jornada Extendida con suspensión de actividades de Jornada Extendida. 
8 Inicio del 2.° trimestre. 
1 Inicio de la inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2020-2021 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» en sede escolar (DEM). 

3/6 al 11/9 Perído para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO ) 
1 al 5 Semana del Cuidado Ambiental. 

5 Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras. 
8 al 12 Período para la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. 

1/6  al 5/12 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (todo 2.° y 3.er trimestre) sin suspensión de clases (Disposición N.º 110- 
DEN-09) (DEN). 

15/5 al 30/5 1° JORNADA DE ASOCIACIONES COOPERADORAS Y ESCUELAS (JACyE) 
11 Día del Supervisor. 

19 Finaliza el período de remisión de la documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria (Actas, nómina actualizada de miembros de Comisión 
Directiva y Revisores de Cuenta, traspaso de documentación administrativo contable). 

22 al 26 Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica 
y Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro (DEA). 

22 al 30 Carga de Matrícula mensual (DEM-DET-DGENSYA). 
23 3.ª Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENSYA). 
24 Jornada de Educación Sexual Integral. 

29/6 Presentación de resultados prueba TESBA 2019 (DGEGE-DGENA). 
29 Encuentro Jugamos Todos 

30 Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de matrícula provisoria para nuevas secciones o la incorporación a la 
Enseñanza Oficial (Decreto N.º 371-PEN-64, art. 11, 19 y ss.) (DGEGP). 

30 3.er Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 

 JULIO 

29 y 30 /6 y 2y3/7 Expotécnica (DET). 

1 al 3 Segundo período de inscripción a cursos extracurriculares de inglés para estudiantes Secundaria del Futuro - Ciclo orientado (DGEGE-DGENSYA). 
Información para la inscripción disponible en junio en www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas 

1 al 7 Inscripción para el período de evaluación ante comisión de las asignaturas troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Música, 
Artes Visuales y Cerámica (DEA). 

 
1 al 7 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes, en el turno de julio 2020, de asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres y para 
completar estudios de Nivel Medio (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 429-SED-98, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

7 y 8 Período de evaluación de alumnos ante Comisión de Asignaturas Troncales previas y pendientes por cambio de plan de los trayectos de Danza Clásica y 
Contemporánea, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro, sin suspensión de actividades (DEA). 

1 Finalización segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2019-2020 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto»(DEM). 
2/7 Presentación de resultados prueba TESBA 2019 (DGEGP). 

 

2 al 17 
Período de Implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 ;  de 1.°  y  2.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019)  y  1.° ,  2.° y 3.°  año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2018). 

1/7 al 31/8 Entrega de necesidades de Papel Serie 2020 ante la Gerencia Operativa de Legalizaciones y Títulos. 

1 al 8 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

6 Encuentro Nacional de Escuelas Orientadas en Educación Física 
 

2 al 17 
Inicio del período de  apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el 2.° cuatrimestre en 
Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» del ciclo lectivo 2019-2020 y/o para los que completan estudios (Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º 
11684-MEGC-11y Resolución N.º 3106-MEGC-12) (DEM-DEGEGE). IF- 
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17 
Finalización del 2.do. bimestre/1.er cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año 
de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la 
NES - Secundaria del Futuro (2018). 

17 Finalización del 1er. Cuatrimestre en Escuelas de reingreso "marzo- marzo"(DEM) 
17 2.° cierre administrativo para Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (Resolución N.º 11684- MEGC-11) (DEM). 

20 al 31 Receso Escolar. 
20 al 31 Guardias pasivas de equipo de conducción y secretaría. 

 AGOSTO 

3 al 7 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

3 al 7 Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio. (Resolución N.º 429- SED- 98, Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 
435-MEGC-07). Sin suspensión de clases. 

 

3 y 4 

Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres de Nivel 
Secundario (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). Se incluyen las secundarias especializadas o artístico- técnicas. Sin 
suspensión para los cursos vocacionales y cursos de preiniciación de las escuelas dependientes de la DEA. 

3 al 7 Semana de reinicio de clases de cursos extracurriculares de inglés para estudiantes de escuelas con implementación de la Secundaria del Futuro - Ciclo 
orientado (DGEGE-DGENSYA). 

3 Inicio del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM). 
 

3 
Inicio del 3.er bimestre/2. do. cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - 
Secundaria del Futuro (2018). 

3 al 7 Continúa la evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan con más de 4 asignaturas, sin suspensión de clases (Resolución 
N.° 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

 
3 al 14 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los/as alumnos/as regulares no promovidos al finalizar el 2.° cierre administrativo 
para Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» y/o para los que completan estudios (Resolución N.º 1664-SED-00 y Resolución N.º  11684-MEGC-11)  (DGEGP - Resolución N.º 3106-MEGC-12) (DEM). 

 
3 al 7 

Período de Evaluación de alumnos con espacios pendientes de aprobación y pendientes por cambio de plan troncales de los trayectos artísticos en las 
Escuelas de Artes Visuales («Rogelio Yrurtia» y «Lola Mora»), Música y alumnos de 5.° año de Cerámica «Fernando Arranz» sin suspensión de actividades (DEA). 

3 al 14 Período para la realización de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. 
18 al 24 Período para el desarrollo de la primera instancia de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 
11 al 14 Evaluación de Tercer año de Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires (TESBA - reemplaza a FESBA) (DGEGE, DGENSYA, DGEGP). 
11 al 14 Evaluación de Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires (TESBA - 3.°) (DGEGE-DGENSYA-DGEGP). 

12 Jornada de Educación Sexual Integral. 
18 Inicio del ciclo lectivo 2020-2021 en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM). 
18 Inicio del 1.er cuatrimestre del 1.er nivel en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM). 

20 al 28 Carga de Matrícula mensual (DEM-DET-DGENSYA). 
24 al 30 /10 2.ª etapa REMA, Resolución N.° 4512-MEGC-16. DEM, DEA, DEN. 

24 Día del Lector (Ley N.º 26.754 ). 

28/8 al 10/9 Período de implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizaje (PIA) en todas las escuelas secundarias con excepción de los primeros, 
segundos y terceros años que participan de la Profundización de la NES-Secundarias del Futuro (DGEGE-DGENSYA). 

 SEPTIEMBRE 
 

1 al 30 
Elevación de documentación anual - BECAS ALIMENTARIAS - Escuelas de ciclo "AGOSTO - AGOSTO": Nómina de Alumnos Becados (beca papel) Escuelas 
con servicio de REFRIGERIO de las Areas de Adultos, Media, Artística, Técnica, Formación Laboral (CFP y CENOF), Formación Docente Nivel Medio y Terciario. 

1 al 30 Realización del HACKATON «Desafíos Científicos» (DGEGE-DGENSYA-DGEGP). 
7/9 al 13/11 Torneos Deportivos Interescolares Masivos 

1 al 5 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

14 al 18 Período para el desarrollo de la Segunda instancia de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 
 

1 al 18 
Inscripción para la prueba de admisión de postulantes externos, aspirantes a ingresar a 1.er año de los establecimientos con intensificación en lenguas 
adicionales y/o bilingüismo. ENS en Lenguas Vivas N.º 1, ENS en Lenguas Vivas N.º 2, ENS en Lenguas Vivas «S. B. de Spangenberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN). 

1 al 18 
1.er período de inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y 
los Trayectos Artísticos (DEA).  
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1 al 28/11 Período de evaluación de alumnos que terminan sus estudios y que adeudan hasta tres asignaturas, sin suspensión de clases (Disposición N.º 96-DAEMyT- 
07) (DGEGE - DGENSYA). 

11 Día del Maestro. Asueto escolar. 
10 Finalización del 2.° trimestre. 
14 Inicio del 3.er trimestre. 

16/6 al 4/12 Período para el abordaje de contenidos de ESI en Espacios Curriculares Específicos y Obligatorios (ECEO) 
23 4.ª reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE - DGENSYA). 
21 Día del Estudiante. Asueto escolar. 

16 al 21 Realización de actividades INNOVA «Un lugar para mentes inquietas» y Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología (DGEGE - DGENSYA-DGEGP) 

20 al 26 Carga de Matrícula mensual (DEM-DET-DGENSYA). 

23 al 30 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y los Trayectos Artísticos (DEA). 

30 Vence plazo para la presentación de la solicitud de Módulos Extraprogramáticos para el ciclo lectivo 2020 para institutos con aporte estatal (DGEGP). 

 
25 Prueba de admisión para los postulantes externos que aspiran a ingresar a 1.er año de los establecimientos con intensificación en lenguas adicionales y/o bilingüismo. ENS N.° 1, ENS N.° 2, ENS en Lenguas Vivas 

«S.B. Spangerberg» e IES en Lenguas Vivas «J. R. Fernández» (DEN). 

 OCTUBRE 

1 al 8 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

1 al 30 Inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2021 en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» y en el Ciclo Básico de Formación Ocupacional -CBO- en sede 
escolar (DEM). 

5 al 9 Semana de las Artes (DEA). 
7 4.º Espacio para la Mejora Institucional (EMI), con suspensión de clases. 

13 al 19 Período para el desarrollo de la instancia Regional de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 
5 al 16 Período para la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de Convivencia. 

 

2 

 
Finalización del 3.er bimestre/2. do. cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.°  y  2.° año de 
las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - 
Secundaria del Futuro (2018). 

 

5 

 
Inicio del 4.to bimestre/2. do. cuatrimestre en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 1.er bimestre / 1.er cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - 
Secundaria del Futuro (2018). 

13 Día del Emprendedor (DGEGE-DGENSYA). 
15 Día de las Cooperadoras Escolares (Ley 3938/2011). 

15/10 al 30/10 2° JORNADA DE ASOCIACIONES COOPERADORAS Y ESCUELAS (JACyE) 

12 al 22 Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales y no troncales previas y pendientes por cambio de plan de todos los 
Trayectos Artísticos (DEA). 

19 al 30 Realización de los encuentros presenciales de la Red de Escuelas por Orientación de la NES. 
20 al 30 Carga de Matrícula mensual (DEM-DET-DGENSYA). 

27 al 30 Evaluación ante comisión de asignaturas troncales y no troncales previas y pendientes por cambio de plan de todos los Trayectos Artísticos (DEA). Sin 
suspensión de clases. 

29 Jornada de Educación Sexual Integral. 
 NOVIEMBRE 

2 al 6 Período para el desarrollo de la instancia Jurisdiccional de los Desafíos Escolares CABA de Matemática y Lengua y Literatura. 

3 al 7 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

4 al 20 Disposición de excepciones en la recepción y otorgamiento de pases entre establecimientos de diferente modalidad cuando las mismas estén 
suficientemente fundamentadas; pasando por Sector Articulación de Estudios (Ex Equivalencias) (DGEGE - DGES). 

9 Encuentro de formación continua de Jornada Extendida con suspensión de actividades de Jornada Extendida. 
1/11 al 28/2/20121 Entrega de informe final serie 2019 con el CD BACKUP del SFT. 

4 al 20 2.° período de inscripción a las pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y 
los Trayectos Artísticos (DEA). 

9 al 13 3.ª etapa REMA. Resolución N.° 4512-MEGC-16. (DEA, DEN, DEM). 
12 4.ª Jornada de Educación Digital. (DEA). 
13 Torneo de Danzas MOVIFEST / Torneo atlético.  
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16 al 20 Semana de la Educación Secundaria (DGEGE- DGENSYA). 
15 Día de la Educación Técnica (DET). 

 
23 al 4/12 

Período de evaluación de alumnos ante comisión de asignaturas troncales regulares de los Trayectos de Danza Clásica y Contemporánea, Danzas 
Folklóricas Argentinas, Teatro, Artes Visuales, Música y Cerámica, sin suspensión de actividades (DEA). Sin suspensión para los cursos vocacionales y cursos de preiniciación de las escuelas dependientes de la 
DEA. 

23 al 30 Semana de cierre y finalización de cursos extracurriculares de inglés para estudiantes de escuelas con implementación de la Secundaria del Futuro - Ciclo 
orientado (DGEGE-DGENSYA). 

26 5.ª reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE-DGENSYA). 
24/11 al 4/12 Período de Implementación del Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) para todas las escuelas nivel secundario.  

30 Vence el plazo para la presentación de la DDJJ de Aranceles 2020 para escuelas con aporte estatal (DGEGP). 
 DICIEMBRE 

1 al 30 Autoevaluación y evaluación del desempeño docente: elaboración del concepto de los supervisores, equipo de conducción y cargos de base (DGEGE- 
DGENSYA). 

1 al 9 Elevación de documentación mensual - BECAS ALIMENTARIAS (ALMUERZO Y REFRIGERIO): Elevación de CUADRO ÚNICO MENSUAL DE BECAS Y 
SERVICIOS. (DGEGE, DGENSYA) 

9 al 18 Pruebas de admisión para los aspirantes a ingresar a las secundarias especializadas, las secundarias artístico- técnicas y los Trayectos Artísticos (1.ª 
instancia), sin suspensión de actividades (DEA). 

02/12 al 26/2/2021 Comienzo del relevamiento de la Matrícula Final 2020 con datos al cierre del mes de diciembre de 2020 (Sistema de Gestión de Matrícula) (DGEGE- 
DGENA). 

4 Finalización del 2.° cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «marzo-marzo» (DEM). 
 
 

4 

Finalización del 4.° bimestre /2.° cuatrimestre en en 1.er año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro 2020 y 4.to. bimestre / 2.do cuatrimestre de 1.° y 2.° año de las 
escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria del Futuro (2019) y 4.to. bimestre / 2.do cuatrimestre de 1.° , 2.° y 3.° año de las escuelas secundarias con profundización de la NES - Secundaria 
del Futuro (2018) y Tercer trimestre de 1.° a 6.° año de las escuelas restantes. 

9 5.° Espacio para la Mejora Institucional (EMI) con suspensión de clases. 
 

9 al 18 Inscripción para la evaluación ante comisión de alumnos con espacios curriculares pendientes de aprobación ( previas), pendientes por cambio de plan y libres de nivel medio en el turno de diciembre 2020 
(Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 435-MEGC-07 y Resolución N.º 11684-MEGC-11). 

 
10 

Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos regulares no promovidos al finalizar el 3.er trimestre/ 2.° 
cuatrimestre y/o para los que completan estudios. Dicho período finaliza el día hábil anterior al inicio de ciclo lectivo 2021 (Resolución N.º 1664-SED-00, Resolución N.º 435-MEGC-07, Resolución N.º 11684-MEGC-
11, Resolución N.º 3106-MEGC-12-DGEGP). 

14 al 30 Matriculación de los alumnos que están promovidos (DGEGE - DGENSYA). 

18 Finalización de las clases de los cursos de preiniciación a la Danza, Cursos Vocacionales de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA). 

14 al 23 Evaluación ante Comisión de asignaturas pendientes de los Trayectos Artísticos (Troncales y Complementarias) con suspensión de actividades (Resolución N.º 94-MCyE-92 y Resolución N.º 435-MEGC-07) 
(DEA). 

 
28 y 29 

 
Evaluación ante comisión de alumnos con espacios curruculares pendientes de aprobación (previas) Resolución 1/MEIGC-/2018 y libres. 

23, 28, 29 Y 30 Evaluación ante comisión de alumnos libres y pendientes por cambio de plan con más de cuatro asignaturas (Resolución N.° 94-MCyE-92, Resolución N.º 
1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGGP-00 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

28 al 30 Entrega de certificados de 7.° para alumnos/as que ingresan a 1.er año en 2020, en sede escolar (DGEGE - DGENSYA). 
 

28 y 29 
Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas previas, pendientes por cambio de plan y libres en febrero-marzo de 2021. Para 
DGENSYA se agregan los que completan estudios (Resolución N.º 94-MCyE-92, Resolución N.º 1664-SED-00, Disposición N.º 995-DGEGP-2000 y Resolución N.º 435-MEGC-07). 

28 Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de las asignaturas de los trayectos artísticos en condición de: pendientes, libres, por 
equivalencia y que completan curso en el turno de febrero- marzo 2020 

29 Finalización del 1.er cuatrimestre en Escuelas de Reingreso «agosto-agosto» (DEM). 
 Finalización del Período Escolar 2020. 

31 Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora. 


